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1. Denominación de la sustancia o la mezcla y de la  empresa  
 
 Identificador del producto (nombre comercial):  
 Descalcificador WMF / Descalcificador líquido WMF  
 
 Uso  ident. de la mezcla: Descalcificación de cafeteras 
 
 Proveedor que proporciona la ficha de datos de segu ridad:  
  Emil Bihler Chemische Fabrik GmbH&Co.KG 
  Heidenheimer Str. 52 
  D-73312 Geislingen (Steige) 
  N.° de teléfono: +49(0)7331 30490-0, N.° de fax: -9 9, 
  Correo electrónico: info@emil-bihler.de 
 
 N.° de teléfono para emergencias: +49(0)30 19240 Central de emergencias para intoxicaciones de Berlín 
  +49(0)171 2840295; persona de contacto: Stephan Bihler 
   (idiomas: alemán e inglés) 
 
2. Peligros posibles  
 
 Clasificación de la mezcla según 1272/2008 CE: 
 Clase de peligro Categoría Indicación de peligro 
 Irritación ocular/lesiones oculares graves 2 H319 
 Irritación cutánea 2 H315 
 
 Elementos de la etiqueta: 
 Pictograma de peligro 
 

  Palabra de advertencia: ATENCIÓN 
 

 Indicación de peligro: H315 Provoca irritación cutánea. 
  H319 Provoca irritación ocular grave. 
 Indicación de seguridad: P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
  P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
  abundantes. 
  P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
  cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
  lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
  P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
 
 Otros peligros: 
 Puede tener un efecto irritante en ojos y mucosas. No aplicable si se efectúa un manejo adecuado al uso 
 previsto. Mantener bajo llave y lejos del alcance de los niños. Lávense las manos después de utilizar. 
 
3. Composición / Datos sobre los componentes  
 
 Descripción química: 
 Producto de limpieza acuoso y ácido en base a ácido amidosulfónico con protección metálica 
 
 Sustancias de contenido peligrosas:  
 
 N.° CAS Denominación % Clasificación según GHS/CLP   
 

 5329-14-6 Ácido amidosulfónico 5-15 Cat. 2: H315, 319; Cat. 3: H412 
 13598-36-2 Ácido fosfónico <1 Cat. 1: H318 
 
4. Medidas de primeros auxilios  
 
 Indicaciones generales:  No es necesaria ninguna medida de primeros auxilios. 
 

 Continuación del punto 4 en la página 2 
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 Nombre comercial: Descalcificador WMF / Descalcificador líquido WMF 
 

 Fabricante/proveedor:  Emil Bihler Chemische Fabrik GmbH&Co.KG 
 

 
 Tras inhalación:  Ninguna 
 Tras contacto con la piel:  Lavar con abundante agua. 
 Tras contacto con los ojos:  Lavar inmediatamente con mucha agua durante 10 minutos, también bajo los 
  párpados. Si fuera necesario, consultar a un médico. 
 Si se traga:  Lavar la boca inmediatamente y beber mucha agua. No provocar el vómito. Si 
  fuera necesario, consultar a un médico. 
 
 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : No hay información disponible. 
 Indicaciones de toda atención médica y de los trata mientos especiales que deban dispensarse 
 inmediatamente:  No hay información disponible. 
 
5. Medidas para la lucha contra el fuego  
 
 Agentes extintores apropiados: Adecuarlos al entorno. 
 Agentes extintores inapropiados por razones de segu ridad:  Adecuarlos al entorno. 
 Peligros específicos derivados de la mezcla: ninguno 
 Equipamiento de protección especial: ninguno 
 
6. Medidas a tomar en caso de liberación accidental  
 
 Medidas de precaución referidas a personas:  Protección ocular 
 
 Medidas de protección del medioambiente: Impedir que vaya a parar al agua de la superficie o a las aguas 
 subterráneas. Tener en cuenta las disposiciones legales relativas a la eliminación. 
 
 Métodos de contención y limpieza:  Recoger mecánicamente con agua. 
 
7. Manipulación y almacenamiento  

 
Manipulación 

 
 Indicaciones para un manejo seguro:  Lavarse las manos tras su uso, especialmente antes de comer, beber 
 o fumar. Evitar el contacto con los ojos. Mantenerlo fuera del alcance de los niños. 
 Indicaciones para la protección contra explosiones e incendios:  No es necesaria ninguna medida especial 
 

Almacenamiento 
 
 Requisitos para los espacios de almacenamiento y lo s depósitos:  Mantener los depósitos bien cerrados. 
 Proteger del frío intenso. 
 Indicaciones para el almacenamiento junto a otros p roductos:  Mantenerlo alejado de productos 
 alimenticios, bebidas y alimentos para animales 
 
 Clase de almacenamiento:  3A (VCI) Clase de incendios: no aplicable 
 
8. Limitación y control de exposición/equipo de pro tección individual  
 
 Parámetros de control:  ninguno 
 

 N° CAS Denominación de la sustancia % Clase Valor Unidad 
 

Limitación y control de exposición 
 
 Medidas generales de higiene y protección:  Se deben tener en cuenta las medidas de precaución 
 habituales en el manejo de productos químicos. 
 
 Protección respiratoria:  no es necesaria 
 Protección para las manos:  no es necesaria 
 Protección ocular:  recomendable 
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 Nombre comercial: Descalcificador WMF / Descalcificador líquido WMF 
 

 Fabricante/proveedor:  Emil Bihler Chemische Fabrik GmbH&Co.KG 
 

9. Propiedades químicas y físicas  
 

 Forma: líquida 
 Color: incoloro 
 Olor: inodoro 
 
 Modificación del estado: Punto de fundición, zona d e fundición  <0 °C DIN 51583 
  Punto de ebullición, zona de ebullición 
   a partir de aprox.100 °C DIN 51751 
 
 Valor del pH:  a 25°C, 1% 1,15-1,20  electrométr. 
 
 Punto de inflamación:  n.i. 
 Temperatura de ignición:   n.i. 
 Autoinflamabilidad:  no aplicable   
 Peligro de explosión:  ninguno   
 
 Presión del vapor: a 20°C ningún valor   
 Densidad: a 20°C 1,080-1,090 g/cm³  
 Índice de refracción : a 20°C 1,35   
 Solubilidad en agua completa   
  disolventes orgánicos (gasolinas) < 0,1 %  
 Viscosidad: a 20°C 30 mm2/s DIN 53211 
 
 Contenido de disolvente: disolvente orgánico < 0,1 %  
  agua aprox. 85 %  
 Contenido de cuerpos sólidos: a 20°C aprox. 15 %  
 
10. Estabilidad y reactividad  
 
 Reactividad:/Estabilidad química:  estable 
 Condiciones/materiales a evitar:  No mezclar con otros detergentes o productos químicos 
 Productos de desintegración peligrosos:  ninguno 
 
11. Datos sobre toxicología  
 
 Toxicidad oral agua:  Valor LD50: >200 mg / kg (rata) 
 Efecto irritante sobre la piel:  no irritante 
 Efecto irritante en los ojos:  poco irritante 
 

 Sensibilización:  ninguna conocida 
 Toxicidad crónica y subaguda:  ninguna conocida 
 Mutagenicidad/carcinogénesis/toxicidad para la rep roducción:  ninguno 
 
12. Información ecológica  
 
 Toxicidad:  Si se aplica correctamente, no es de esperar que se 

produzca un efecto tóxico para los peces. 
 
 Persistencia y degradabilidad:  El producto se puede desechar bien biológicamente 

(conforme a las disposiciones legales) 
 
 Bioacumulación/movilidad en el suelo:  Si se introducen cantidades pequeñas en la canalización 

 no existe ningún peligro. 
 
   No dejar que vaya a parar a la tierra o al agua. 
 
 Resultados de la valoración PBT y mPmB: - 
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 Nombre comercial: Descalcificador WMF / Descalcificador líquido WMF 
 

 Fabricante/proveedor:  Emil Bihler Chemische Fabrik GmbH&Co.KG 
 

13. Indicaciones para la eliminación  
 
 Producto 
 Conducir a la canalización según las disposiciones legales. 
 N.° de código de residuos:   070699 / Denom.: Resi duos de procesos orgánicos, residuos de formulación, 
  fabricación, distribución y utilización de detergentes 
 
 Embalaje sucio 
 Eliminar sólo recipientes que estén totalmente vacíos, agente de limpieza recomendado: agua. 
 
14. Disposiciones para el transporte  
 
Transporte por tierra (ADR/RID y GGVS/GGVE) 
Clase / n.° Kemler / n.° UN / grupo embalaje / etiq ueta / cantidades limitadas: 
8 / 80 / 3264 /III / 8 / E1 
 
Transporte marítimo (IMDG/GGVSee) 
Clase / n.° UN / grupo de embalaje / etiqueta / n.°  EMS / contaminante marino / cantidades limitadas: 
8 / 3264 / III / 8 / F-A, S-B / no / E1 
 
Transporte aéreo (ICAO/IATA) 
Clase / n.° UN / grupo embalaje / etiqueta / cantid ades limitadas: 
8 / 3264 / III / 8 / E1 
 
Nombre técnico correcto: CORROSIVE LIQUID; ACIDIC; INORGANIC; N.O.S 
  (SULPHAMIC ACID) 
 
No transportar como carga a granel según el código IBC 
 
15. Información reglamentaria  
 
Legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente y reglamentación específica 
 
Clase de peligro para el agua: 1   (de muy poco peligro para el agua, autoclasificación) 
Norma técnica aire: n.i. 
COV: 0% 
 
Evaluación de la seguridad de la sustancia 
Actualmente no disponemos de información de nuestros proveedores. 
 
16. Información adicional  
 
Modificaciones relevantes para la seguridad:    no 
 
Texto íntegro de las indicaciones de peligro del ap artado 3: H315 Provoca irritación cutánea; H318 Provoca 
lesiones oculares graves; H319 Provoca irritación ocular grave; H412 Dañino para organismos acuáticos, con 
efectos duraderos. 
 
 
 
 
 
 
 

Estos datos se basan en el estado actual de nuestros conocimientos. Tales datos deben describir nuestros productos en lo referente a los 
requisitos de seguridad y por ello no tienen la importancia para garantizar determinadas propiedades. No asumimos ninguna responsabilidad 

por la integridad, la corrección, la exención de fallos y la adecuación de esta información. 
 


